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Esta semana las cámaras fueron convocadas a sesionar para aprobar sus rendiciones y balances 
presupuestales  internos. En el caso de la Cámara de Representantes también se aprobó el de los 
organismos que pertenecen al cuerpo como el Comisionado Parlamentario y la institución nacional de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. 

El proceso de discusión de la Rendición de Cuentas avanza a paso firme en la Comisión de Presupuesto 
integrada con Hacienda. El viernes pasado recibió a unas treinta delegaciones, entre ellas la Confederación 
de Organizaciones de Funcionarios del Estado, la Cámara de Turismo, el comisionado parlamentario, la 
Asociación de Magistrados del Uruguay, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y el Centro de 
Farmacias del Uruguay.

También fueron recibidas delegaciones de gobierno, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, donde el 
tema de la gestión de sistema integrado de salud y el acceso a los medicamentos fueron claves, el 
Ministerio de Educación y Cultura que defendió los avances realizados en el área educativa, principalmente 
en relación a los cambios de organización, infraestructura y conectividad para acceso a la educación, 
Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La discusión de mayor intensidad en el ámbito parlamentario surgió en la comisión de la Asamblea General 
que estudia la elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y defensoría 
del pueblo. 

La elección de las nuevas autoridades de la Institución, llegó en momentos en que su actual gestión es 
cuestionada por el oficialismo, que busca un viraje en la conducción y especialmente en todo lo relacionado 
a políticas de derechos humanos. Pero más allá de eso, la nómina de 25 candidatos, de los cuales deben 

elegir cinco, y el hecho de no ponerse de acuerdo siquiera en una primera selección, crispó los 
ánimos en el trabajo de la comisión.
Un punto de discusión es que la legitimidad de los candidatos al consejo directivo, mientras el 
oficialismo entiende que los legisladores pueden proponer nombres, la oposición plantea que 
solo las organizaciones sociales puede hacerlo y el texto de la ley que lo define admite más de 
una interpretación. 

La situación provocó la intervención de la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien discrepó con sus 
correligionarios que aceptaron la propuesta de pasar todos los nombres al plenario de la 
Asamblea General. Argimón recordó que ella participó del proceso de creación de la institución y 
advirtió que el perfil que se busca debe fundamentarse en las capacidades técnicas y no en las 
representaciones políticas. 

A todo esto, la Asamblea General fue convocada para el próximo lunes 1° de agosto, sesión en la 
que deberán elegir a las autoridades de la institución. Según establece el procedimiento 
dispuesto en la ley que creó la INDDHH, para ser electos los candidatos deben alcanzar una 
mayoría especial de dos tercios. En caso de que no se obtenga,  se realiza una segunda ronda de 
votación y se mantienen sin alcanzar las mayorías, se vota por mayoría simple.

Entre los proyectos presentados por legisladores, se destaca el acuerdo entre todos los partidos 
políticos para enviar una moción a la Fiscalía General de la Nación para reclamar la creación de 
una fiscalía especializada en Crimen de Narcotráfico, Homicidios y Delitos Conexos en el 
departamento de Rivera, a raíz del crecimiento de ese tipo de actividad delictiva en el 
departamento norteño.
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Esta semana la Cámara de Senadores se reunió en sesión extraordinaria el miércoles 27 de julio 
para tratar los siguientes asuntos: 

Detalles del trabajo parlamentario
�

Cámara de Senadores

Resolución por la que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al Ejercicio 2021.  Aprobada

Resolución por la que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal – Ejercicio 2021 de la Comisión Administrativa, Comisionado Parlamentario e 
Institucional Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Aprobada



La Cámara de Representantes se reunió este martes 26 en sesión especial  para tratar los siguen-
tes asuntos: 

Cámara de Representantes

Comisión de Constitución y Legislación:

La Comisión se reunió para tratar asuntos en carpeta entre ellos el proyecto de ley que crea el 
Archivo Electrónico Notarial.

Comisión de Presupuesto: 

La Comisión aprobó el proyecto de resolución que aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al Ejercicio 2021.

Comisión Especial para la Modificación de la Ley Nº 16.060: 

Se recibió al Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República y a la Cátedra de Derecho Comercial de la Universidad Católica del Uruguay. 

Cámara de Senadores
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Trabajo en comisiones�

Presupuesto de Secretaría de la Cámara de Representantes,   Aprobado

Moción que deja sin efecto las sesiones ordinarias previstas para los días 3, 9, 10, 16 y 17 
de agosto de 2022.   Aprobada



Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: 

La Comisión continúa trabajando diariamente recibiendo diversas delegaciones por el tratamiento 
del proyecto de ley de Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021. Entre las instituciones destacadas 
esta semana compareció una delegación del Ministerio de Educación y Cultura encabezada por el 
ministro Pablo Da Silveira, otra delegación del Ministerio de Salud Pública liderada por el ministro 
Salinas. También se recibió una delegación de Presidencia de la República encabezada por el 
secretario Alvaro Delgado y otra del Ministerio de Relaciones Exteriores encabezada por el Canciller 
Fransico Bustillo.  
 

Cámara de Representantes
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9:00hs. AG      -   Comisión Elección del Consejo Directivo de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
9:30hs. CRR    -  Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda
9:30hs. AG      -   Plenario 
12:00hs. CSS  -  Comisión de Educación y Cultura 
14:00hs. CSS  -  Comisión de Defensa Nacional

9:30hs. CRR     -  Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda

15:00hs. CSS   -  Comisión de Constitución y Legislación
15:00hs. CSS   -   Comisión de Medio Ambiente

9:30hs. CRR     -  Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda

10:00hs. CRR   - Comisión Especial del Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida 
14:45hs. CSS   -   Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social
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MIERCOLES

MARTES

9:30hs. CRR   -  Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda
10:00hs. CRR -  Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
13:30hs. CSS  -  Comisión  de Asuntos Administrativos 
14:30hs. CSS  -  Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión 
14:30hs. CSS  -  Comisión de Transporte y Obras Públicas 
17:00hs. CSS  -  Comisión de Asuntos Internacionales
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Se solicita al Poder 
Ejecutivo la 
creación de una 
Fiscalía 
Departamental en 
Ciudad del Plata 
en el 
departamento de 
San José

Gonzalo Geribón 
(PN - San José)
Nicolás Mesa
(FA - San José)
Gustavo Olmos
(FA - Montevideo)
Osorio Marne
(PC - Rivera)
Daniel Peña
(PDLG - 
Montevideo)
Álvaro Perrone
(CA - Canelones)
Iván Posada
(PI - Montevideo) 
Felipe Schipani
(PC - Montevideo)
Mariano Tucci
(FA - Montevideo)
César Vega
(PERI - Montevideo) 
Álvaro Viviano
(PN - Montevideo)

CRR

CRR

26/07 Constitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración

26/07Se solicita al Poder 
Ejecutivo la 
creación de una 
Fiscalía 
Especializada en 
Crimen de 
Narcotráfico, 
Homicidios y 
Delitos Conexos 
en el 
departamento de 
Rivera

Gonzalo Geribón 
(PN - San José)
Nicolás Mesa
(FA - San José)
Gustavo Olmos
(FA - Montevideo)
Osorio Marne
(PC - Rivera)
Daniel Peña
(PDLG - 
Montevideo)
Álvaro Perrone
(CA - Canelones)
Iván Posada
(PI - Montevideo) 
Felipe Schipani
(PC - Montevideo)
Mariano Tucci
(FA - Montevideo)
César Vega
(PERI - 
Montevideo) 
Álvaro Viviano
(PN - 
Montevideo)

VER

VERConstitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones:

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/155728
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/155725

